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8130/017/2000-2001: Servicio de limpieza en el
Club Naval de Cabos de Cartagena.

8130/018/2000-2001: Servicio de vigilancia de la
Residencia Muralla del Mar de Cartagena.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 274, de fecha 16 de noviembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

8130/001/2000-2001: 3.150.000 pesetas (IVA
incluido).

8130/008/2000-2001: 22.128.000 pesetas (IVA
incluido).

8130/015/2000-2001: 7.263.459 pesetas (IVA
incluido).

8130/017/2000-2001: 3.795.018 pesetas (IVA
incluido).

8130/016/2000-2001: 9.189.850 pesetas (IVA
incluido).

8130/018/2000-2001: 8.491.588 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

8130/001/2000-2001: «Mantenimiento Nueva
Cartagena, Sociedad Limitada».

8130/008/2000-2001: «Mantenimientos Lebrero,
Sociedad Limitada».

8130/015/2000-2001: «Los Lebreros, Sociedad
Limitada».

8130/017/2000-2001: «Mantenimientos Lebrero,
Sociedad Limitada».

8130/016/2000-2001: «Seguridad A. Ñ. J., Socie-
dad Limitada».

8130/018/2000-2001: «Seguridad A. Ñ. J., Socie-
dad Limitada».

c) Nacionalidad: Española para todos los adju-
dicatarios.

d) Importe de la adjudicación:

8130/001/2000-2001: 3.150.000 pesetas
(18.931,88 euros), según anualidades:

Año 2000: 2.100.000 pesetas (12.621,25 euros).
Año 2001: 1.050.000 pesetas (6.310,63 euros).

8130/008/2000-2001: 22.126.530 pesetas
(132.983,12 euros), según anualidades:

Año 2000: 14.751.008 pesetas (88.655,34 euros).
Año 2001: 7.375.522 pesetas (44.327,78 euros).

8130/015/2000-2001: 7.262.563 pesetas
(43.648,88 euros), según anualidades:

Año 2000: 4.841.703 pesetas (29.099,22 euros).
Año 2001: 2.420.860 pesetas (14.549,66 euros).

8130/017/2000-2001: 3.793.410 pesetas
(22.798,85 euros), según anualidades:

Año 2000: 2.528.940 pesetas (15.199,23 euros).
Año 2001: 1.264.470 pesetas (7.599,62 euros).

8130/016/2000-2001: 8.124.199 pesetas
(48.827,41 euros), según anualidades:

Año 2000: 5.416.132 pesetas (32.551,60 euros).
Año 2001: 2.708.067 pesetas (16.275,81 euros).

8130/018/2000-2001: 7.319.692 pesetas
(43.992,23 euros), según anualidades:

Año 2000: 3.659.846 pesetas (21.996,11 euros).
Año 2001: 3.659.846 pesetas (21.996,12 euros).

Arsenal de Cartagena, 2 de febrero de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, José R. Fernández-Truchaud
Otero.—&9.411.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso
número 20/99 para la determinación de tipo
de papel y similares, con destino a la Admi-
nistración General del Estado, sus organis-
mos autónomos, entidades gestoras y servi-
cios comunes de la Seguridad Social, enti-
dades públicas estatales y otras entidades
públicas adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de determinación
de tipo.

b) Descripción del objeto: Papel y similares.
c) Lotes: Dos tipos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 169, de 16 de julio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, conforme cláusula III
del pliego de bases.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2000.
b) Contratistas: «Alpadi, Sociedad Anónima»;

«Caro Informática, Sociedad Anónima»; «Compañía
de Libros y Hojas Intercambiables CYA, Sociedad
Limitada»; «Corporación Comercial Kanguros,
Sociedad Anónima»; «Danel-Grafidix, Sociedad
Anónima»; «Formularios del Centro, Sociedad Anó-
nima»; «Guthersa, Sociedad Anónima»; «Karton Ibé-
rica, Sociedad Anónima»; «Tomás Redondo, Socie-
dad Anónima», y «Xeros España The Document
Company, Sociedad Anónima Unipersonal».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Conforme acuer-

do que obra en el expediente. La adjudicación defi-
nitiva será efectiva a partir del día 20 de marzo
de 2000 y su duración será hasta el día 20 de sep-
tiembre de 2000.

Madrid, 18 de febrero de 2000.—P. D., el Sub-
director General de Compras (Resolución de 28
de febrero de 1983), Daniel J. Avedillo de
Juan.—&9.466.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de La Rioja por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación de los servicios de limpieza de las
instalaciones de la Gerencia Territorial del
Catastro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de La Rioja.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las dependencias de la Gerencia del Catastro
de La Rioja, avenida de la Constitución, 2 al 10,
de Logroño.

c) Lugar de ejecución: Gerencia Territorial del
Catastro.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de abril de 2000 a 31 de diciembre
de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.430.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 48.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2

al 10.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26001.
d) Teléfono: 941 24 60 22.
e) Telefax: 941 24 78 02.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación especificada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, 2

al 10.
3.o Localidad y código postal: Logroño, 26001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2

al 10.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: Al día hábil siguiente al de finalización

de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Logroño, 25 de febrero de 2000.—El Delegado
especial de Economía y Hacienda de La Rioja,
Miguel Ruiz León.—&9.476.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de fotocopia-
doras marca «Xerox, incluidas en el censo
de la Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y de la Pequeña y Mediana Em-
presa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de
la Pequeña y Mediana Empresa, Subdirección Gene-
ral de Informática.

c) Número de expediente: 140/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

cinco fotocopiadoras marca «Xerox», incluidas en
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el censos de la Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 211 b), de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.085.800 pesetas
(42.586,52 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Xerox España The Document

Company, Sociedad Anónima Unipersonal».
b) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: El de la uni-

dad-copia para los diferentes modelos, con un máxi-
mo de 7.085.800 pesetas (42.586,52 euros), IVA
incluido.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&9.676.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los servicios de telecomunica-
ción en el ámbito de transmisión de datos
a la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General de la Administración del Estado.
Subdirección General de Explotación.

c) Número de expediente: 85/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de servi-

cios de telecomunicación en el ámbito de trans-
misión de datos a la Intervención General de la
Administración del Estado.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 230, de 25 de septiembre de 1999
y «Diario Oficial de la Comunidades Europeas»,
remitido el 14 de septiembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 150.000.000 pesetas
(901.518,16 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de enero de 2000.
b) Contratista: «Telefónica España, Sociedad

Anónima Unipersonal».
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de la adjudicación: Precios tarifa

ofertadas con un máximo de 150.000.000 de pesetas
(901.518,16 euros).

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&9.677.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar el
mantenimiento «hardware» durante tres
años de los equipos microinfomáticos de los
servicios centrales del INE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria del
INE.

c) Número de expediente: 1999704000123.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento
«hardware» durante tres años de los equipos microin-
formáticos de los Servicios centrales del INE.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del
INE en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta y seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 36.000.000 de pesetas,
IVA incluido (216.364,36 euros).

5. Garantías: Provisional, 720.000 pesetas (NIF
del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del INE.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 34 91 583 93 69/8744.
e) Telefax: 34 91 583 94 19. E-mail: mesaconUine.es

Página web del INE: www.ine.es/info/cont/mesa.htm

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 28 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten soluciones variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria del INE.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, segunda
planta, Sala 216.

c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de marzo
de 2000.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria del INE, Antonio
Fernández Huerta.—&11.047.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar la
edición de impresos de notificación a elec-
tores que hayan variado sus datos de ins-
cripción en el censo electoral.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 2000105000001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de impresos
de notificación a electores que hayan variado sus
datos de inscripción en el Censo Electoral.

c) Lugar de ejecución: Territorio del Estado
Español.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver cláusula 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total precio unitario máximo
por impreso de notificación: 1,3 pesetas, IVA inclui-
do, para un presupuesto máximo de 5.850.000 pese-
tas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 117.000 pesetas. NIF
del INE: Q2826039F.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación. Horario de lunes a viernes, de diez a catorce
horas.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 34 91 583 93 69.
e) Telefax: 34 91 583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 3 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INE.
2.o Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la
adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, Sala 216.

c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 2000.
e) Hora: Trece quince horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria, Antonio Fernán-
dez Huerta.—&11.046.


